Aprovechando las sinergias que la ciudad de Vitoria-Gasteiz
Vitoria Gasteiz está viviendo en este año,
año con
motivo de haber sido designada “GREEN
GREEN CAPITAL EUROPEA 2012”,
2012”, la Plataforma de Edificación
Passivhaus llegó a los acuerdos oportunos para la celebración de su 4ª Conferencia Española
Passivhaus.
Durante
nte los días 8 y 9 de Noviembre, por vez primera, con dos jornadas para su total
desarrollo, más de 200 técnicos del estado, se reunieron en las instalaciones
instalaciones del Palacio
Europa, en dicha capital.

BIOHAUS,
BIOHAUS, como hasta la fecha, no faltó a la cita, como sponsor del evento disponiendo de un
estand junto con otras empresas participantes, formando así una Feria de Productos que
acompañaban al encuentro técnico que, a tal efecto, se había organizado.

Nuevamente los asistentes pudieron recoger amplia información de la situación actual en
Europa de éste tipo de construcción que busca poner al alcance del mayor número de
propietarios de edificios, de todo tipo, elementos de consumo energético casi nulo.

Su programa abarcaba en su primera jornada temas como: Qué es el estandar Passivhaus, o el
punto de vista de una entidad financiera para este tipo de proyectos, o el que tienen
desarrollado las instituciones vascas en su “Proyecto/Bultzatu 2025”, hasta la visión de un
usuario de este tipo de viviendas tras un año registrado en su “Casa Pasiva Arias”.
Al día siguiente, en jornada completa, se presentaron los grupos de conferencias relativos a
cuatro grandes bloques: Passivhaus en el mundo, Formación y experiencias, Tecnologías y
aspecto económico y finalmente, Rehabilitación y Passivhaus.

El camino está trazado junto con todo lo necesario para que el objetivo de reducción de
emisiones de CO2 y el ahorro energético se consiga cuanto antes, pues la tecnología ya está
disponible, ahora solo falta implementarla en su normalización de los usos constructivos.
Nuestras más sinceras felicitaciones a todo el equipo organizador de este evento al que
animamos y seguiremos apoyando en el desarrollo de sus objetivos.

HASTA LA 5ª CONFERENCIA ESPAÑOLA PASSIVHAUS.
NOS VEMOS EN GIJÓN 2013.
SALUDOS A TODOS DESDE BIOHAUS GOIERRI, S.L.

